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BANCO  HERRERO FIRMA UN CONVENIO  CON  
EL  COLEGIO DE DELINEANTES Y TECNICOS SUPERIORES 

DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
 
 

Banco Herrero (Grupo Banco Sabadell), ha firmado un convenio de colaboración con el  
Colegio de Delineantes y Técnicos Superiores del Principado de Asturias. En virtud de 
este acuerdo, el Banco Herrero pone a disposición de todos los colegiados un conjunto de 
productos y servicios financieros, personalizados y en condiciones preferentes, adaptados 
a su economía personal y profesional, siendo extensibles estas ventajas también a sus 
familiares y empleados.  
 
Por su parte, el Colegio de Delineantes y Técnicos Superiores del Principado de Asturias 
aumenta la oferta para que los colegiados puedan acceder a una amplia variedad de 
servicios financieros muy competitivos.  
 
Se trata de una oferta global, con productos de ahorro-inversión, de financiación y de 
servicios. Destacan, entre otros: la  Cuenta Expansión-PRO, para la domiciliación de la 
nómina sin comisión de administración y mantenimiento, tarjeta de débito y crédito 
gratuita, ingreso de cheques sin comisiones,  con la devolución todos los meses del 3% 
de los recibos domiciliados (luz, gas, teléfono fijo, móvil e Internet) y anualmente abonará 
el 10 % de la cuota colegial en ella domiciliada.  La Cuenta Expansión Negocios-PRO, un 
pack especialmente diseñado a la medida de cualquier despacho profesional o trabajador 
autónomo que reúne toda una serie de ventajas,  la póliza de crédito profesional, que 
permitirá a los socios que lo deseen disponer un crédito siempre que lo necesite, sin 
comisión de estudio, ni comisión de no disposición y a un tipo de interés preferente, junto 
a productos de ahorro-inversión con tipos de interés bonificados y máxima rentabilidad 
fiscal. 
 
El acuerdo ha sido firmado por el presidente del Colegio  Francisco José Zarracina y por 
Pablo Junceda, director general de Banco Herrero. En el acto de la firma les 
acompañaron  por parte del Colegio los miembros de la junta directiva, Zarina Zarracina, 
Humberto García, Pedro Gutierrez y Luis Miguel Méndez y por parte de Banco Herrero, 
Carmen Vilabrille, directora de zona de Avilés; Ana  García, directora de la oficina 
principal de Avilés y Rosa Ana López, gerente de Instituciones y Colectivos. 

 


